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¿Cómo crees que es la ¿Cómo crees que es la ¿Cómo crees que es la ¿Cómo crees que es la 
situación actual del situación actual del situación actual del situación actual del 

fútbol aficionado en la fútbol aficionado en la fútbol aficionado en la fútbol aficionado en la 
Comunidad de Comunidad de Comunidad de Comunidad de 

Madrid?Madrid?Madrid?Madrid?Madrid?Madrid?Madrid?Madrid?



¿Cómo crees que es la ¿Cómo crees que es la ¿Cómo crees que es la ¿Cómo crees que es la 
situación actual del situación actual del situación actual del situación actual del 
fútbol base en la fútbol base en la fútbol base en la fútbol base en la 
Comunidad de Madrid?Comunidad de Madrid?Comunidad de Madrid?Comunidad de Madrid?



¿Crees que actualmente ¿Crees que actualmente ¿Crees que actualmente ¿Crees que actualmente 
contamos con las medidas contamos con las medidas contamos con las medidas contamos con las medidas 
(económicas, deportivas, (económicas, deportivas, (económicas, deportivas, (económicas, deportivas, 
de salud, seguridad, etc.) de salud, seguridad, etc.) de salud, seguridad, etc.) de salud, seguridad, etc.) 
para que el fútbol para que el fútbol para que el fútbol para que el fútbol 
aficionado y de base pueda aficionado y de base pueda aficionado y de base pueda aficionado y de base pueda aficionado y de base pueda aficionado y de base pueda aficionado y de base pueda aficionado y de base pueda 
salir adelante?salir adelante?salir adelante?salir adelante?



¿Crees que es posible ¿Crees que es posible ¿Crees que es posible ¿Crees que es posible 
que desaparezcan que desaparezcan que desaparezcan que desaparezcan 
clubes de las categorías clubes de las categorías clubes de las categorías clubes de las categorías 
más humildes como más humildes como más humildes como más humildes como 
consecuencia de la consecuencia de la consecuencia de la consecuencia de la 
crisis actual del Covidcrisis actual del Covidcrisis actual del Covidcrisis actual del Covid----crisis actual del Covidcrisis actual del Covidcrisis actual del Covidcrisis actual del Covid----
19?19?19?19?



Debido a la evolución Debido a la evolución Debido a la evolución Debido a la evolución 
positiva que estamos positiva que estamos positiva que estamos positiva que estamos 
teniendo actualmente en teniendo actualmente en teniendo actualmente en teniendo actualmente en 
relación con la pandemia, relación con la pandemia, relación con la pandemia, relación con la pandemia, 
¿piensas que se podrán ¿piensas que se podrán ¿piensas que se podrán ¿piensas que se podrán 
implantar las medidas de implantar las medidas de implantar las medidas de implantar las medidas de 
prevención, seguridad e prevención, seguridad e prevención, seguridad e prevención, seguridad e 
higiene, necesarias, para higiene, necesarias, para higiene, necesarias, para higiene, necesarias, para higiene, necesarias, para higiene, necesarias, para higiene, necesarias, para higiene, necesarias, para 
evitar contagios?evitar contagios?evitar contagios?evitar contagios?



Además de las cuestiones Además de las cuestiones Además de las cuestiones Además de las cuestiones 
prioritarias de salud, ¿cuál prioritarias de salud, ¿cuál prioritarias de salud, ¿cuál prioritarias de salud, ¿cuál 
crees que es el principal crees que es el principal crees que es el principal crees que es el principal 
problema que afronta el problema que afronta el problema que afronta el problema que afronta el 
fútbol aficionado y de base fútbol aficionado y de base fútbol aficionado y de base fútbol aficionado y de base 
de nuestra comunidad?de nuestra comunidad?de nuestra comunidad?de nuestra comunidad?de nuestra comunidad?de nuestra comunidad?de nuestra comunidad?de nuestra comunidad?



¿Crees que se están ¿Crees que se están ¿Crees que se están ¿Crees que se están 
destinando suficientes destinando suficientes destinando suficientes destinando suficientes 
recursos (económicos, recursos (económicos, recursos (económicos, recursos (económicos, 
formativos, de gestión, formativos, de gestión, formativos, de gestión, formativos, de gestión, 
etc.) para ayudar a la etc.) para ayudar a la etc.) para ayudar a la etc.) para ayudar a la 
sostenibilidad del fútbol sostenibilidad del fútbol sostenibilidad del fútbol sostenibilidad del fútbol sostenibilidad del fútbol sostenibilidad del fútbol sostenibilidad del fútbol sostenibilidad del fútbol 
modesto?modesto?modesto?modesto?



De cara a la temporada 2020/2021, De cara a la temporada 2020/2021, De cara a la temporada 2020/2021, De cara a la temporada 2020/2021, 
¿crees necesario una mayor ¿crees necesario una mayor ¿crees necesario una mayor ¿crees necesario una mayor 
información desde las instituciones información desde las instituciones información desde las instituciones información desde las instituciones 
públicas y deportivas hacia los públicas y deportivas hacia los públicas y deportivas hacia los públicas y deportivas hacia los 
practicantes, familias y aficionados practicantes, familias y aficionados practicantes, familias y aficionados practicantes, familias y aficionados 
en general relacionado con las en general relacionado con las en general relacionado con las en general relacionado con las 
medidas que puedan prevenir medidas que puedan prevenir medidas que puedan prevenir medidas que puedan prevenir medidas que puedan prevenir medidas que puedan prevenir medidas que puedan prevenir medidas que puedan prevenir 
nuevos contagios?nuevos contagios?nuevos contagios?nuevos contagios?



¿Crees que el fútbol y, el ¿Crees que el fútbol y, el ¿Crees que el fútbol y, el ¿Crees que el fútbol y, el 
deporte de base, en general, de deporte de base, en general, de deporte de base, en general, de deporte de base, en general, de 
nuestra comunidad, necesita nuestra comunidad, necesita nuestra comunidad, necesita nuestra comunidad, necesita 
una nueva regulación legal y, una nueva regulación legal y, una nueva regulación legal y, una nueva regulación legal y, 
medidas que incentiven la medidas que incentiven la medidas que incentiven la medidas que incentiven la 
captación de recursos, vía captación de recursos, vía captación de recursos, vía captación de recursos, vía 
patrocinios privados, patrocinios privados, patrocinios privados, patrocinios privados, patrocinios privados, patrocinios privados, patrocinios privados, patrocinios privados, 
subvenciones públicas, etc.?subvenciones públicas, etc.?subvenciones públicas, etc.?subvenciones públicas, etc.?


